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A nivel nacional 

Presidente Hernández lanza programa de reforestación que generará 5.000 empleos 

 

 El gran objetivo es recuperar un millón de hectáreas de bosque al año 2030. 

 Al cierre de 2018 se espera reforestar 30.000 hectáreas. 

 Se busca recuperar las áreas afectadas por el gorgojo descortezador. 

 Estudiantes, iglesias, voluntarios, ambientalistas, cooperativas, instituciones académicas y otros 
sectores participarán en la reforestación. 

  “A pesar de que solo se escuchan malas noticias de los migrantes, yo les digo que en Honduras sí 
hay trabajos”, afirma dirigente de Cooperativa Agroforestal Zambrano. 

  

Zambrano (Francisco Morazán), 30 de octubre. El presidente Juan Orlando Hernández lanzó hoy en 
Zambrano (Francisco Morazán) el programa Estrategia Nacional de Restauración Bosques 030 que generará 
5.000 empleos a nivel nacional en el sector forestal. 

Con esta iniciativa se busca seguir impulsando nuevas fuentes de empleo y recuperar un millón de hectáreas 
de bosque al año 2030. 

Para el cierre de este año la meta es restaurar 30.000 hectáreas de bosques a nivel nacional, trabajo 
acompañado con el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo. 

El programa será implementado por el Gobierno a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF), entre 
otras instituciones estatales, así como centros educativos, cooperativas, grupos ambientalistas, iglesias y 
otros sectores. 

Con esta medida se pretende cambiar la mentalidad del hondureño, en el sentido de aprender a darle 
seguimiento a las reforestaciones y no sólo sembrar el arbolito y después olvidarse de él, razón por la que en 
muchos casos la labor de reforestación no tiene el efecto deseado. 

Asimismo, esta estrategia está encaminada a recuperar las áreas forestales afectadas por el gorgojo 
descortezador. 

“En Honduras hay trabajos” 

La vicepresidenta de la Cooperativa Agroforestal Zambrano, Zulema Vázquez, aplaudió este programa “ya 
que genera más trabajos”. 

“A pesar de que solo se escuchan malas noticias de los migrantes, yo les digo que es mentira que no hay 
trabajo en Honduras. En Honduras hay trabajos y ahora el presidente Hernández lo dijo, que vienen empleos 
para la reforestación; nos van a pagar por arboles sembrados”, dijo Vázquez. 



El estudiante de la International School Salvador García destacó que “esta es una iniciativa muy grande y 
reconocemos lo  que está haciendo el Gobierno. Nosotros estamos reforestando, porque nuestro país nos 
necesita”. 

Agregó que “nuestro país recibió un gran golpe con el gorgojo, plagas e incendios y eso afecta el desarrollo y 
economía de nuestro país”. 

“Ha sido gratificante realizar nuestro trabajo social sembrando cientos de arbolitos, pero esto apenas 
comienza", aportó Génesis Rosales, estudiante de Trabajo Social. 

Impulsar la actividad económica 

El presidente Hernández recordó que fue muy doloroso ver cómo el gorgojo descortezador destruyó el bosque 
nacional, pero “es más gratificante ver hoy cómo se han organizado para rescatar nuestros bosques, me 
siento orgulloso de todos ustedes”, participantes en el programa. 

El mandatario reafirmó que Honduras es uno de los países del mundo más afectados por el cambio climático, 
provocado por las naciones más industrializadas del planeta, y es por eso que “hemos solicitado recursos a 
estos países para que nos ayuden a enfrentar esta problemática”. 

Asimismo, ahondó que esta estrategia ambiental va encaminada a impulsar la actividad económica que se 
puede convertir en “agroturismo”. 

“Esta sería una gran oportunidad para miles de jóvenes o personas adultas que quieren tener un empleo y 
eso se puede ligar a que cada zona de reserva en el país debe de tener su acceso para que la gente vaya y 
conozca”, expresó Hernández. 

“Estamos ante una gran actividad económica”, afirmó el jefe de Estado. 

El sector forestal ofrece un espacio inmenso para la generación de empleo, mejorar la competitividad y el 
crecimiento económico sostenible de la nación. 

Al concluir el evento, el presidente Hernández agradeció el trabajo realizado por las cooperativas 
agroforestales, las iglesias, la Secretaria de Educación a través del Trabajo Educativo Social, las Fuerzas 
Armadas de Honduras, la empresa privada, ONG’s, Becarios 2020, Jóvenes Contra el Calentamiento Global e 
instituciones del Estado. 

Voces 

“Sólo el gorgojo descortezador nos destruyó 500.000 hectáreas de bosque. Agradecemos a todos los 
voluntarios: a las iglesias, los colegios, a los Jóvenes Contra el Calentamiento Global, en fin, en todos los que 
nos van a ayudar a recuperar estos bosques". Arnaldo Bueso, director del ICF. 

Datos 

- La Administración Hernández, a través del ICF, otorgó recursos económicos a varias organizaciones en 
carácter de tercerización, bajo la supervisión del Gobierno, para el buen manejo de ciertas áreas de bosques 
que les fueron asignadas para su restauración. 

- La restauración forestal es devolver un bosque degradado a su estado original; esto se traduce en 
restablecer la estructura, la productividad y la diversidad de las especies de los bosques. 

- Hernández destacó que hay dos drones que riegan semillas desde el aire y agradeció al Instituto Nacional 
de Ciencia, Tecnología y la Innovación por esa colaboración. 



- Honduras el país más vulnerable del mundo ante los efectos del cambio climático, según el Índice de Riesgo 
Climático de la ONG alemana GermanWatch. 

  

 


